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Libro de la U. de los Andes reflexiona sobre
nuevo Código de Ética del Colegio de Abogados
Se trata de una obra colectiva donde 18 académicos, tanto chilenos como extranjeros, abordan
distintas aristas de esta materia. Los editores anuncian una segunda parte para el próximo
año, que estará centrada en los problemas éticos contemporáneos.

Jueves, 29 de mayo de 2014 a las 16:50 | Actualizado 16:50

A. Zúñiga C.

Son 312 páginas y 18 autores. Se trata del libro “Ética profesional del abogado. Principios generales y comentarios
al nuevo Código de Ética profesional del Colegio de Abogados de Chile”. Publicada en abril pasado, la obra fue
editada por Sebastián Contreras y Alejandro Miranda, profesores de Filosofía del Derecho y Derecho Natural
de la Universidad de los Andes, plantel que publicó el volumen como parte de su colección Cuadernos de Extensión
Jurídica. 

Según comenta Contreras, “esta fue una idea original del decano de la facultad (Alejandro Romero), que tenía la
preocupación de que hasta ahora no existía ningún trabajo sobre el tema”. La propuesta fue tomada por los
académicos, quienes tiraron líneas y delimitaron las principales preocupaciones a explorar. Después de eso
eligieron a los docentes a los que les pedirían los artículos correspondientes, entre los que se cuentan ellos con un
artículo cada uno. 

El resultado llevó al académico a una conclusión central: hoy, en la práctica jurídica la ética ha adquirido “un
mayor valor agregado, no sólo en el ejercicio mismo, sino también en la contratación de nuevos abogados o
profesores” explica y agrega que, por ejemplo, si un profesional cuenta con un doctorado, lo que significa que
cuenta con la capacidad técnica necesaria para desempeñarse laboralmente, es necesario que desde el punto de
vista ético también manifieste ese grado. 

Aunque reconoce que esta no es la línea de investigación que tanto él como Miranda trabajan usualmente,
confiesa que seguirán explorándola. Y anuncia para el próximo año la publicación de un segundo libro, sobre el
cual ya están trabajando, y que tratará sobre problemas éticos contemporáneos relacionados con el derecho que
están actualmente en debate, como la legitimidad de la pena de muerte o los límites de la legítima defensa.

Esta nueva obra también será de carácter colectivo y contará, por lo menos, con 30 colaboraciones, que son las
que hasta ahora ya tienen confirmadas. 

Los temas 

Tres conceptos básicos son los que se desarrollan en este libro: el principio ético-técnico, la honestidad
profesional y el reconocer los límites de la actuación procesal o judicial. 

En este sentido, el profesor señala que el primero se refiere a que el abogado debe “actuar según ciencia y
conciencia, donde no sólo debe ser bueno en términos morales sino que también técnicamente, igual que
cualquier trabajador, porque no basta la buena intención, debe tener los conocimientos necesarios para poder
desempeñarse profesionalmente”. 

El segundo, en tanto, se refiere a que el abogado “debe mantener relaciones de lealtad con el cliente y honestidad
con los tribunales, los otros profesores, la gente con la que se relaciona laboralmente”, mientras que el último
dice relación con la idea de que “el derecho por sí mismo no tiene la respuesta de todo y, en ese sentido, el
abogado debe ser capaz de, a veces, ir más allá de las normas puramente escritas y reconocer que, por ejemplo,
detrás de un caso hay otra persona, con una historia determinada”.
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Los autores
Todos son doctores en derecho o filosofía de distintas universidades chilenas o extranjeras, además de
académicos o investigadores en diversos planteles. ¿Cuáles son sus nombres?

Joaquín García-Huidobro (U. de los Andes)
Javier Saldaña (U. Nacional Autónoma de México)
Ángela Aparisi (U. de Navarra, España)
Gonzalo Letelier (U. de los Andes)
Claudio Sartea (U. Tor Vergata, Italia)
Alfonso Santiago (U. Austral, Argentina)
Sebastián Contreras (U. de los Andes)
Alejandro Miranda (U. de los Andes)
Ian Henríquez (U. de los Andes)
Arturo Prado (U. de Chile)
Julio Alvear (U. del Desarrollo)
Alejandro Guzmán (UC de Valparaíso)
Dora Sierra (U. Panamericana, México)
Nicolás Gamboa (U. Externado de Colombia)
Guillermo Tenorio (U. Panamericana, México)
Paolo Tejada (U. de Piura, Perú)
Mario Correa (U. Católica)
Raúl Williams (U. de los Andes)
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